
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  nota  presentada  por  RETOP  S.A.  (CREDITO  DE  LA  CASA, 
EMPRESA ADMINISTRADORA DE CREDITOS), recibida el 23 de noviembre 
de 2020.

RESULTANDO:

I) Que la institución solicita en la nota presentada, que se le exonere la multa 
impuesta  por  remitir  con  error  la  información  de  la  Central  de  Riesgos 
Crediticios, referida al 30 de setiembre de 2020.

II) Que el  20  de noviembre de  2020,  fue  sancionada con  una  multa  de  $ 
36.748,14  (treinta  y  seis  mil  setecientos  cuarenta  y  ocho  con  catorce 
centésimos  de  pesos  uruguayos)  por  el  motivo  expresado  en  el 
RESULTANDO anterior, la que se encuentra paga.

III) El error se constató mediante una nota remitida por RETOP S.A. solicitando 
la corrección de la información de un solo cliente.

IV) Que la institución aduce que nunca antes fue multada por este motivo.

CONSIDERANDO: Que se constató en el Sistema de Envíos Centralizado, los 
buenos antecedentes de RETOP S.A. en el cumplimiento de sus obligaciones 
de envío de la información requerida por la normativa, particularmente en lo 
referido a la Central de Riesgos Crediticios y el tipo de error, por lo cual resulta 
razonable atender la solicitud de la institución. 

ATENTO  :   A lo dispuesto en artículo 38 literal L de la Ley Nº 16.696 de 30 de 
marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 18.401 de 
24 de octubre de 2008, a los artículos 674 y 722 de la Recopilación de Normas 
de  Regulación  y  Control  del  Sistema  Financiero  y  a  lo  informado  por  la 
Gerencia de Gestión Estratégica y Operativa en el expediente 2021-00071;

SE RESUELVE:

1. Acceder a lo  solicitado por  RETOP S.A.  y  devolver  la  multa  referida en 
RESULTANDO II).

2. Notificar al interesado.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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